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ON CARLOS
PUR LA GRACIA DE DIOS
Rey de Caftilla.de Lcon,dc AragoQ
de las dos Sicilia* , de Jerufalcn , de
Portugal , de Nauarra, de Granada,

_' de Toíedojdc Valencia,de Galicia,
dcMaMorcavde SeüilIa,deCerdcña,dc Cordoua.de Coicega»
deiWuicia, de Jaén, de ios Afgarucs, de Algezira , de Gibra!-
tar,de ias Jfl<iS de Canaria, cíe las IndiasOrienta les. y Occidcn
«¿les» Iflas, y Tierra-firme, del Mar,Occcano. ArchiíJuc|ue de
Aijftria.Dijque de Borgofia,de Bfabante,yM¡ian,Conce deHaf
burg,de Fíandcs . de Tiroí,deBarcclon3,Señor de Vizcaya,y de
Molina &C.P01 quatode muchos afios á eíla paite fe ha lecond
cido la defpoblació grade i ^ háJIcgado todos ios Pueblos ád
«s dilatadas Piouincias del #'eru,y ios granes inconuenieniej
que fe van continüindo,pof 00 aplicaffe el remedio coniieniS
te atan vniuerfalmyna

, pues no puede conferijarfc el Keyna
con foio ias principales Ciudades, fi todo el reftode fusmicn»¿
bros fe erflaqucze,y defpucbia cerno va füced¡cndo,por Ja fa*:>
ciudad conq ios Naturales mudan fus domiciJios.rciirandcfe
i las Ciudades,© efcondicndcfc á donde nunca les ílcanze la
noticia de fusCaziques,y Gouernadcref.ó a poco tiépo la pier*
oan.paralibrarfeporefte mediodeía obligación nattiral del
vaífallage en la paga de las taíTa^v Tributos.yde las demás cae
gasaqueeftauan fugetosenfusPueblos.defraudandcIa Reaf
nazienda de lo que tan jufta, y naturalmente deuen contribuir
a fu Rey,v Señor, q los mantiene en paz,v jufticia.y los i pueN
to,yconferua en la Re ligion,y cnfcñanza Católica: de cuya
fraude, y ocultación refulta.no fin graue efcrupulo de concien
cía,el mayor pefo,y grauamen que fe caufa a ios pobres Natu-
rales que han permanecido en fus Pueblos, haziendoies licuar
entre pocos, las cargas,y pefos que deuieran repartirfe, y fue#
lan tolerables entre muchos', a coya caufa fe eOan repitien*
do en ci Gouicmo Jas inftancias de reoifitas, y fi bien fe concc
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áen,y fe ordena e! defagta(jw»para^ nofígiicn los preletites,

por io^ au£éies,y mueUosrpeio como cftc rcquifo es tíc algunos

Pueblos q lo píden^y no iodos lo pueden pedir,porq no pt.ecen

coi^cíc la renifita, queda fin remedio,r»i ptouidciícia la caufa pu

biicaeii el a linio vniueifal de todos los Naturales,^ peitao ic

pstidas Cédulas tengo eocaigado.Y deffeando cutrplir en elU

parte con la obligación, que deue tener el piin^.ct ío^ai en el

cuydadodelGouietnojdeípues de n^ucbas confuIt£S,y confe-

rencias.ba parecido neceííaiio,y he reíreltóCiUe íe hsga rune*

ración generalentodo el Reyno.y flouinCiasdel reiú,p2r¿q

leconocido el numero de los Natuiales,fe repana entre ellos

con iuüic¡a,y con igualdad el peío que pueden,y ccuen fufiu,

de que á de reíultai el mayor aliuiocLefe ks piíetíe piocurar.

Y para que efta diligencia íe haga con la legalidadjv exacción

que conuienc.y fin grauafnen niccftasa los Indicóla con:>etoa

los Coriegidoies»para que cada vno en fu partido haga la nu

sneracion,y ?adiones,confoiroe la inftruccion que fe c? temi-

te,(ií niada de nueílio Uiney Duque de la Paleta.Y ordeno, y

mando que la guatden.y cumFhi^»y c^^^®^"^^ ^ í"" '^^^^'f ^'^í

cuten lo que en ella fe les prcuiene^fiando de fucclo,y ancora

mi fe ruicio,^ llenaran enteramente toda la obligación en ^ les

pone la confianza q hago de fus peifonas,pafa la trayor impoc

tancia que puede ofrcceife eneftas Prouincias,acuvoa1iuioy

mejor Gouierno fe endereza efta diligencia.Dada en la Ciudad

de los Reyes á veinte y quatrodiaidelmtsdcluliodc milfeit

cientos y ochenta yticsaños. -
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